
	
	

                          
 
 

COMUNICADO  A TRABAJADORES Y APRENDICES DEL SENA REGIONAL SUCRE 
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en  

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto 
(Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Fundamentales) 

 
 
Cuando ingresamos al SENA, en muchas oportunidades se nos habló que el Aprendiz 
SENA era libre pensador, pero al parecer con los acontecimientos que se están 
presentando en nuestra regional, el ser “libre pensador” es  una frase de cajón que la 
administración predica pero no aplica. 
 
Desde nuestra conformación como organización estudiantil en la regional Sucre, hemos 
visto como en múltiples oportunidades se nos estigmatiza y persigue por pensar diferente.  
 
Recordamos que se ha arrancado nuestra publicidad alternativa por hacer denuncias 
sobre las problemáticas que tenemos como aprendices, se nos intentó impedir el ingreso 
a las instalaciones el 26 de abril en horas de la tarde, supuestamente porque no 
llevábamos puesto el uniforme, algunos funcionarios nos dijeron que debíamos renunciar 
a organizarnos como aprendices y se nos ha impedido ingresar a  otras sedes para dar 
información. 
 
La persecución más reciente se llevó a cabo el 23 de Mayo, donde el Señor Luis López 
intervino en una jornada de información (saloneo) en la sede La Gallera, distorcionando la 
información que estábamos llevando, catalogándonos de mentirosos. No podemos 
comprender cómo un funcionario de esta dependencia asuma comportamientos tan viles 
e irrespetuosos hacia los aprendices.  
¿Serán falsas las reclamaciones que en este momento los trabajadores Estatales les 
están haciendo al gobierno de Santos en materia de derechos laborales, salud, educación 



	
	

y entre otras, la discusión que está inmersa en el pliego de los estatales sobre el Contrato 
de Aprendizaje el cual fue afectado con la Reforma laboral que impuso Alvaro Uribe Velez 
en su mandato? (Lo invitamos a ilustrarse leyendo la ley 789 de 2002 y hacer los análisis 
respectivos). 
 
Así mismo, exigimos que no se nos engañe y que se nos informe sobre las políticas de 
bienestar al aprendiz con base al acuerdo 0452 de 2014 donde se habla de 
complementos nutricionales, rutas de transporte, internado y apoyos de sostenimiento, 
con el fin de generar condiciones idóneas para que los aprendices no deserten en su 
proceso de formacion. ¿Qué gestiones se están adelantando para que los aprendices de 
la Regional Sucre gocen de complementos nutricionales o subsidios de alimentación? 
¿Qué gestiones se están adelantando para que los aprendices cuenten con rutas de 
transporte, cuando muchos deben pagar diariamente la suma de $8.000 hasta $15.000 
para desplazarse a las sedes para recibir formación?. 
 
Ante esta situación,  ¿qué tiene la administración para decir?, en especial la oficina de 
Bienestar al Aprendiz. Claramente hemos visto cómo algunos de sus funcionarios gastan 
su tiempo en perseguir, a quienes pensamos diferente y estamos en procura de luchar por 
los derechos de los aprendices y de nuestra entidad,  que por cumplir con sus funciones 
por las cuales fueron contratados. 
 
Rechazamos los discursos demagógicos de algunos funcionarios de la administración 
quienes se jactan de respetar nuestras libertades pero que en el accionar demuestran 
todo lo contrario. 
 
Exigimos se nos permita ejercer nuestro derecho a la asociación, a la libre expresión y a 
la protesta pacifica.  
 

ABAJO  LA PERSECUCIÓN ESTUDIANTIL EN LA REGIONAL SUCRE 
POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, VIVA LA  LIBERTAD A LIBRE 

EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN 
 

Comité de Estudiantes y Egresados del SENA, Regional Sucre 
Sincelejo 24 de Mayo de 2017 


